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Contextos y estrategias
Debate de actualización: la figura del artista gestor en las
últimas dos décadas en la Ciudad de Buenos Aires

Fernanda Dávila y Sofía Grodek

En la actualidad los artistas están cada vez más ligados a actividades de gestión.
Sus iniciativas dentro de este campo sufrieron un crecimiento exponencial en el último
cuarto de siglo. La gestión pasó a ser, no sólo una herramienta indispensable en el
manejo de su formación, producción y carrera artística, sino que ellos también se
involucran cada vez más en proyectos de gestión que exceden las relacionadas a su
propia producción.
El fenómeno del desarrollo de la autogestión del artista contemporáneo está
ligado a una serie de razones, entre las cuales se destacan: la configuración de una
tradición que los asocia con la gestión de proyectos culturales y colectivos en la
historia del arte argentino; las crisis económicas, políticas y sociales que afectaron al
país en los últimos treinta años y las modificaciones intrínsecas del campo artístico que
se conocen también como el proceso de profesionalización del medio artístico en

Argentina1. Este proceso que comenzó a gestarse en los años 90 y tomó características
específicas durante los años 2000, significó una renovación de suma importancia para
el medio. El profesionalismo funcionó como la premisa que modificó el accionar de
todos los agentes del sector- ya sean artistas, coleccionistas, galeristas, curadores o
gestores culturales- marcando un modelo de acción cada vez más ligado al concepto
de trabajador o profesional.
En el caso del artista, éste comienza a entender su producción como proyectos
que gestiona de manera integral incorporando en las últimas décadas una serie de
regulaciones de trabajo más o menos estandarizadas, como pueden ser la redacción de
proyectos para aplicaciones a becas y/o residencias, la confección de gacetillas de
prensa, la relación comercial con galeristas para la comercialización de obra, la
participación en ferias internacionales o la escritura de statements2 de obra para
presentaciones. Todas estas son normativas propias de un sistema profesional que los
artistas formados en el último cuarto de siglo dan por sentado y que muestran que la
profesionalización es una cuestión que continúa desarrollándose y depurándose
actualmente3.

El artista-gestor
Cuando un artista es un artista de tiempo completo, podríamos llamarlo “artistaartista”; cuando el artista cuestiona la naturaleza y función de su rol, podríamos
escribir “artista-etc.” (Por lo tanto, podemos imaginar varias categorías: artistacurador, artista-escritor, artista-activista, artista-productor, artista-agente, artistateórico, artista-terapeuta, artista-docente, artista-químico, etc.)
Ricardo Basbaum4
En la actualidad del campo artístico, tanto a nivel local como internacional, la
hiperactividad de las escenas culturales del capitalismo tardío dieron lugar a varios
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Se entiende por profesionalización del campo artístico al proceso por el cual cada uno de los agentes del medio
(artistas, curadores, gestores culturales, galeristas, coleccionistas, etc.) pasan a entender su práctica artística como una
profesión -concepto ligado a la idea de trabajador- con fines lucrativos y plausible de actualizaciones permanentes.
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de funciones y accionar de aquellos artistas contemporáneos que dedican parte de su tiempo al planeamiento de
proyectos, tanto dentro como fuera del ámbito artístico, más allá del destinado a la producción de su obra.
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diagnósticos sobre las formas de vida de los artistas, su reposicionamiento en la trama
social y el surgimiento de nuevos agentes. Los neologismos que caracterizan a los
artistas contemporáneos globales, tales como do-it-yourselfers, networkers,
prosumidores, entrepreneurs, lumpenfreelancers, knowledge workers o intermitentes
(Chirotarrab, 2016), están fuertemente ligados al concepto de artista-gestor tipificado
en el presente trabajo.
La gestión artística, ya sea individual o colectiva, de iniciativa institucional o privada,
puede adoptar distintos modelos pero siempre responden a un discurso artístico
determinado. Dentro de las posibles gestiones llevadas a cabo por artistas pueden
distinguirse:
a. la autogestión de obra, es decir, la gestión de la circulación y comercialización
de la obra llevada a cabo por el mismo artista, que puede manejarse de manera
individual o mediante la conformación de colectivos artísticos;
b. la autogestión del espacio propio, ya sea un espacio de exhibición, de
residencias, de fines educativos y/o sociales, o incluso una galería;
c. la gestión de artista realizada dentro de un marco institucional, como puede ser
la curaduría de espacios y/o exhibiciones en instituciones.
Se reconocen algunas posibles características en común a los artistas-gestores tales
como el ejercicio de la gestión como una extensión de su práctica artística en
comunidad, el pensamiento en red con vistas a una gestión integral de sus proyectos,
la propuesta de economías del trabajo artístico diferentes, el diseño de planes
culturales independientes a decisiones institucionales, el establecimiento de relaciones
artista-institución horizontales, la división del tiempo productivo entre la propia
producción de obra y el planteo de gestiones paralelas como la procuración de
recursos económicos y materiales.
En Argentina la figura del artista-gestor posee un largo recorrido. Los primeros
casos tienen un anclaje en la historia de las artes visuales directamente ligado al
proceso de institucionalización del arte que tuvo lugar en el último cuarto del siglo XIX.
Se podría trazar una posible genealogía de artistas-gestores que tendría como hito
inaugural la labor de Eduardo Schiaffino (Herrera, 2002, pp.100-111), miembro
fundacional de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes en 1876 y del Ateneo de Buenos
Aires en 1893, y primer director del Museo Nacional de Bellas Artes en 1895. Una de
las decisiones que distinguió su gestión en el MNBA fue la distribución de las obras
exhibidas siguiendo la agrupación por géneros, a diferencia de la lógica de los museos
europeos que establecían un ordenamiento cronológico. Schiaffino era artista y
concebía la gestión desde su disciplina. Como tal estaba dispuesto a asumir riesgos y
proponer innovaciones por fuera de la lógica tradicional.
A diferencia de la voluntad de institucionalización de la Generación del Ochenta, la
segunda mitad de la década de los 60 representa la crítica al optimismo renovador del
proyecto desarrollista. A partir del golpe de estado de 1966, comenzaron a surgir
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muchas expresiones culturales, dentro de las cuales destaca la actuación de Tucumán
Arde, un colectivo de artistas de Buenos Aires, Rosario y Santa Fe, agrupados por el
descontento con la operatoria de las instituciones y con el fin de gestionar alternativas
más afines a la efectividad de su discurso. Este fue uno de los ejemplos en que los
artistas se aproximan a la gestión para actuar con independencia de las instituciones,
cuestionando su lógica y proponiendo alternativas de trabajo. Dentro de la misma
línea de actuación colectiva con actitud antinstitucional se podría incluir al grupo
Escombros. Artistas de lo que queda, un colectivo de artistas de Buenos Aires y La Plata
que iniciaron sus actividades a fines de la década de los 80. Llamaron a la calle su
“galería de arte” buscando “amplificar la conciencia colectiva” a través de su accionar
urbano.
Del mismo modo, hay muchos otros modelos de artistas-gestores que responden a
una lógica institucional y operan dentro de este marco. Tal fue el caso de Jorge Gumier
Maier, quien a comienzos de 1989 fue designado responsable de la programación de la
galería del Centro Cultural Rojas y se transformó en el principal impulsor e ideólogo del
movimiento complejo y cambiante que representó el arte del Rojas (Herrera, 2015).
Las exposiciones programadas en la institución reconfiguraron una vez más el campo
artístico de Buenos Aires al inicio de la década, valiéndose no sólo de su ámbito sino
también del poder legitimador de ciertos espacios culturales existentes en la ciudad,
como el Centro Cultural Recoleta, que con su política de apertura a las propuestas de
los jóvenes creadores, se convirtió en un aliado para la legitimación de la galería del
Rojas.

Profesionalización del medio artístico
Son muchos y muy variados los ejemplos de artistas-gestores en la historia de
las artes visuales en Buenos Aires, y es particularmente interesante el caso de las
últimas dos décadas, donde son muchas las fluctuaciones que la figura del artista como
gestor ha atravesado. Se puede percibir cómo el contexto de profesionalización del
medio artístico -gestada principalmente durante las décadas de 1990 y de 2000- fue
modelando sus estrategias y objetivos.
Podemos hablar de un momento previo a la profesionalización del campo
artístico a mediados de la década de los 80 con el surgimiento del underground5
porteño. En el ámbito de las artes visuales se caracterizó por el agrupamiento de
artistas para trabajar en colaboración, en un contexto de reactivación de los debates
culturales. Se distinguió por la ejecución de exhibiciones en bares, discotecas, casas de
artistas, restaurantes y otros espacios alternativos a la cultura oficial o mainstream. La
autogestión por parte de los artistas fue una de las modalidades más reveladoras
5
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desde la crisis de la dictadura. Funcionó como estrategia de producción y exhibición al
ocupar lugares fuera del circuito tradicional del arte o crear sus propios espacios e
interactuar asimismo con las instituciones oficiales (Usubiaga, 2009, pp.17-20).
La década de los 90 se inicia con un estado ausente en lo que refiere a políticas
culturales, donde se percibe una fuerte depreciación de los consumos dentro de este
ámbito, intensificada por los recortes presupuestarios a espacios e instituciones
dependientes del estado (Puente, 2007, pp.34-40). Los medios de comunicación
comienzan a tener un rol imperante en la sociedad y pasan a ser los grandes
legitimadores de la cultura massmediática que se vive durante este período. La
sociedad de mercado instala un discurso consumista en el que hay poco lugar para el
arraigo de la política y la cultura en la vida pública. Debido a que algunos de los
servicios, como la circulación de bienes culturales y los procesos creativos y de
producción fueron privatizados, muchos trabajadores vinculados a las industrias
culturales de los años 90 dejaron de tener relación de dependencia en sus empleos,
teniendo a partir de este momento el deber de aportar a la caja de autónomos. Las
principales consecuencias de esto fueron tanto el impulso a instituciones culturales
privadas, como el surgimiento y la sustentabilidad de espacios alternativos, que
emergen en situaciones críticas -no solo en el orden cultural, sino también social,
político y económico- con el fin de enfrentar la falta de promoción del arte
contemporáneo argentino.
En diciembre de 1990 tuvo lugar en Córdoba el I Encuentro en la Cumbre, una
serie de mesas de debate que reunieron a 300 artistas de todo el país para
problematizar principalmente acerca de la conciencia de un cuerpo cultural, la
profesionalidad, la inserción social, el futuro del arte, la situación del artista y diversos
aspectos gremiales que afectan al medio. Hubo asimismo un II Encuentro en 1992 en
San Juan, denominado Encuentro Nacional de Artistas Plásticos, cuyos objetivos más
importantes fueron la creación de una base de datos de artistas e instituciones
comunicadas en red y discusión de mecanismos de inclusión de los artistas en la
elaboración de leyes y normas que regulen la actividad.
En el campo de formación del artista, es durante los años 90 cuando se instala
en la Argentina la necesidad de alterar el sistema tradicional establecido con el acceso
de nuevas modalidades de gestión en interacción con las instituciones preexistentes.
Los espacios de formación autónoma, como Fundación Antorchas, la Beca Kuitca y el
taller de clínica de Diana Aisemberg, se instalaron como instancias educativas para el
desarrollo de las carreras de los artistas, que buscaban lugares de actualización que los
tiempos y modos de la academia no concedían. Además del tradicional trabajo de
taller, descubrieron que la confrontación de obra y la clínica fueron fórmulas que
permitieron actualizar el debate y la crítica de artes, además de generar vínculos y
redes entre los distintos agentes. En estos espacios de formación se crearon fuertes
lazos, muchos de los cuales derivarían en colectivos de producción y de autogestión de
los que, frente a los modos tradicionales del circuito de arte local, irrumpían con
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nuevas estrategias de producción y proyección que expandieron las posibilidades de
acceso al mercado.
Es importante aclarar que, a fin de la década de los 90, no sólo se modificaron
los espacios de formación autónoma, sino que también la formación académica sufrió
alteraciones vinculadas al proceso de profesionalización, como la Escuela Nacional de
Bellas Artes “Prilidiano Pueyrredón” que pasó en 1996 a integrar el IUNA (Instituto
Universitario Nacional del Arte)6, conformando el Departamento de Artes Visuales de
la Universidad, un proyecto cuyo objetivo fue el de transformar en universitaria la
educación artística dependiente de la Nación radicada en la Ciudad de Buenos Aires. El
nacimiento del IUNA no solo significó la adaptación de las antiguas carreras terciarias
para dar ese salto al estatuto universitario, sino que implicó también el desarrollo de
nuevas áreas y carreras que dieran cuenta de lenguajes emergentes o de actividades
marginadas hasta el momento de la educación universitaria7. Vale la comparación con
la carrera de Gestión del Arte, que tuvo un primer apoyo institucional en 1998 cuando
comenzó a dictarse la Licenciatura en Gestión del Arte y la Cultura en la Universidad
Nacional de Tres de Febrero. Tres años más tarde, en 2001, se crea la Licenciatura en
Gestión e Historia de las Artes en la Universidad del Salvador. Este proceso de
profesionalización generó una muy significativa retroalimentación entre academia y
campo laboral.
En cuanto a la circulación e inserción de obra, la década de 2000 evidenció la
existencia de un mercado de arte relacionado a la gestión autónoma. Pasada la crisis
de diciembre del 2001, los proyectos autogestionados por artistas vieron la
oportunidad de interactuar con las instituciones culturales que sufrían una baja
presupuestaria y de producción. En estos diálogos también se intensificaron las
relaciones comunitarias entre artistas. Los procesos de colectivización ya estaban
gestándose, pero dicha situación los precipitó y permitió que por urgencia y necesidad,
se dieran más rápido (Giunta, 2009, pp.25-28). Los colectivos propusieron estrategias
alternativas que activaron propuestas diferentes a las institucionales, como la creación
de espacios de exhibición, la innovación en criterios curatoriales y la idea de procesos
de producción cooperativos. En el año 2003 se realizó “Encuentro Multiplicidad”, de
Proyecto Venus, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). Allí
se presentaron los datos recaudados en la encuesta sobre colectivos. Algunos de los
rasgos que se repetían eran la horizontalidad -el trabajo en red y no de forma
jerárquica-, la autofinanciación, los vínculos afectivos entre los integrantes y la
importancia del debate sobre las estrategias de gestión y las prácticas artísticas. Un
año después, la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA)
ofrecía el curso “De la gestión a la autogestión: retos y dilemas de un emprendedor
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cultural”. En el programa, se destacaron ciertos seminarios como “Modelos de
autogestión en Cultura”, dictado por Florencia Braga Menéndez, y “Cómo capitalizar
los saberes artísticos para el diseño de empresas culturales. Estudio de casos exitosos”,
dictado, entre otros, por Fernanda Laguna.
Dentro de las gestiones de artistas vinculados a la fundación y manejo del
espacio propio, destaca el caso de la hoy mítica Belleza y Felicidad, galería dirigida por
Fernanda Laguna y Cecilia Pavón desde el año 1999 a 2007. Fue primero una editorial
que en 2000 empezó a funcionar como galería de arte donde pasaron tanto artistas
emergentes como consolidados. Fue un espacio que trascendió la experiencia de la
exhibición de obras y que significó un punto de encuentro, debate, reunión y
generación de vínculos afectivos y profesionales8.
Actualmente la gestión obliga a poner el acento en cómo socializar los recursos
(es decir, la información), en la desafectación plena del poder estatal y el
reclutamiento formal al que obliga la institucionalización del patrocinio (Amigo,
2012, p.3).9
Hoy el rumbo de las nuevas políticas culturales en Argentina vislumbra una
predilección por las tendencias del emprendedorismo predicado bajo las dinámicas de
la economía neoliberal (Chirotarrab, 2016). El Estado fue abandonando su rol de
proveedor y administrador de la sociedad y dejó su lugar a iniciativas privadas. Las
sucesivas crisis económicas activaron también redes sociales y culturales que buscaron
reemplazar las estructuras de las instituciones tradicionales por proyectos temporales
gestionados por artistas y profesionales independientes. Esta tendencia requirió de los
agentes de la cultura nuevas formas de sociabilidad y de autogeneración de empleos
en torno a plataformas que proveyeran oportunidades por cuenta propia.
Durante la segunda década de 2000, el campo de las artes experimentó un
carácter de profesionalización más evidente, donde además de la producción de su
obra, cada vez fueron más los artistas que comenzaron a trabajar en la administración
de sus carreras: la redacción de statements, la documentación de obra, el control
sobre el inventario de sus producciones, la búsqueda de espacios para exhibir y,
principalmente, la aplicación a becas y a fondos concursables para la obtención de
recursos. En muchos casos, los artistas-gestores que dirigen y trabajan en plataformas
autogestivas no se han formado en el área de gestión ni administración sino que han
ido instruyéndose a la par de las exigencias de sus proyectos. Sin dejar de lado la
investigación ni sus prácticas artísticas, sostienen conjuntamente la producción de sus
espacios.
En paralelo, las galerías tuvieron un rol más activo en su intento por proyectar
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las carreras de sus artistas a nivel internacional, a través del contacto con agentes
internacionales -críticos, colegas, y curadores que potencien el nivel de exhibición- y
con la participación en ferias de arte tanto nacionales como en el extranjero.
El formato de las ferias de arte permite vislumbrar la profesionalización del
medio a gran escala. Las aplicaciones a las mismas son similares y sus requisitos se
replican una y otra vez. En su mayoría, exigen la participación de artistas que formen
parte de colecciones y tengan artículos de prensa publicados. Valoran también la
inclusión de artistas con menciones en catálogos y libros. Gran parte de estos
requerimientos dependen del rol de los artistas (artistas-gestores) y no de sus
representantes.
Los artistas se ven insertos en un circuito en el cual la gestión es un concepto
fundamental que debe articularse con sus carreras. La gestión, en tanto estrategia,
consiste en poner en acción ideas y recursos dentro de un marco de coherencia
interna para satisfacer las demandas externas del medio artístico.

8

rEFERENCIAS bIBLIOGRAFICAS_
Amigo, R. (6 de enero 2012). Sin título. Apuntes para la discusión sobre la gestión de
artistas, texto escrito a partir de la participación del autor en Taller de Investigación en
gestión cultural para artistas II, organizado por TRAMA.
Chirotarrab, G. (2016). Las nuevas economías del arte, Revista Bordes, Buenos Aires.
Giunta, A. (2009). Poscrisis Arte argentino después de 2001. Buenos aires, Argentina:
Siglo XXI editores.
Herrera, M. J. (2002a). Gestión y discurso, Revista TRAMA, Imágenes, relatos y utopías.
Experiencias y proyectos en el arte contemporáneo argentino, N°2, Buenos Aires.
Herrera, M. J. (25 de enero 2015). “El Rojas, semillero de los 90”, Página 12.
Puente, S. (2007). Industrias culturales y políticas de Estado. Buenos Aires, Argentina:
Prometeo Libros.
Usubiaga, V. (2009). Imágenes inestables. Artes visuales, dictadura y democracia en
Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina Edhasa.

9

FERNANDA DÁVILA
Licenciada en Gestión e Historia de las Artes (USAL). Desarrolló trabajos de
investigación y crítica dentro del campo de las artes visuales. Dirige actualmente la
galería ZMUD.

SOFÍA GRODEK
Licenciada en Gestión e Historia de las Artes (USAL).Trabaja en el desarrollo de
proyectos culturales vinculados principalmente a las artes visuales. Ha curado
muestras individuales y colectivas, tanto en Buenos Aires como en San Pablo.
Actualmente trabaja en la galería Gachi Prieto.

10

